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Anexo al Certificado
Alcance:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

La construcción de los tipos de obras de: hidráulicas (redes de riego,
bombeo y regulación; redes de saneamiento y agua); obras ambientales
(jardinería, forestal, zonas verdes, recuperación de zonas degradadas);
instalación de electricidad; obra civil de urbanización y mobiliario urbano;
de edificación.
La conservación y mantenimiento de: parques y jardines, zonas verdes y
forestales; redes de agua y alcantarillado; mobiliario urbano; viales y
pistas; edificación.
La prestación de servicios de: limpieza viaria, de interior de edificios,
aparcamientos y jardines; gestión integral de puntos limpios; gestión de
residuos urbanos (recogida y transporte); gestión de lodos (recogida y
transporte); gestión de residuos orgánicos, de construcción y demolición
(RCD) y lodos de depuración (tratamiento y valorización); gestión de
aguas: gestión de servicios públicos de depuración de aguas residuales,
operación y mantenimiento de instalaciones de tratamiento de aguas
potables y residuales urbanas.
El cultivo y comercialización de plantas y semillas.
La instalación y mantenimiento de áreas de juego.
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